
Estimada comunidad del Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista: 
 
En preparación para el regreso a la enseñanza en persona el martes, 11 de enero, queremos compartir con 
ustedes el criterio más reciente para el Regreso al Trabajo/Regreso a la Escuela que está vigente para los 
estudiantes de KT-12 y personal con pruebas positivas de COVID-19 recientes. 
 
Si eres un miembro del personal o estudiante KT-12 de CVESD y has dado positivo para COVID-19   con una 
prueba en casa, o una prueba hecha en las instalaciones del Distrito/Escuela Primaria Hedenkamp o de un 
laboratorio o clínica desde el 30/Dic/2021, debes seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH)/Condado de San Diego para el regreso a la escuela o el trabajo. 
  
Los estudiantes o personal que han dado positivo de COVID-19 podrán regresar al trabajo o a la escuela antes 
del 11º día si:  

• Permanecieron en casa durante al menos 5 días desde el inicio de los síntomas (o la fecha de 
recolección de la prueba positiva si no hay síntomas).   

• No presenta síntomas (o está mejorando) ADEMÁS de una prueba de antígeno rápida (no PCR) 
recolectada el 5º día (por ejemplo: los síntomas iniciaron el lunes, el 5º día es el sábado) o 
después de dar negativo Y la prueba se entrega a la escuela/supervisor. **Las pruebas en casa 
distribuidas por CVESD y subidas en la computadora pueden utilizarse hasta el 27/Ene/2022 
para dar de alta de un aislamiento de conformidad con CDPH y el Condado de San Diego.    

Los estudiantes y el personal podrán regresar sin la necesidad de pruebas adicionales el 11º día. Por 
ejemplo, si los síntomas iniciaron el 1º de enero, el 11º día (fecha de regreso) es el 12 de enero. Favor 
de tomar en cuenta:  

• El personal y los estudiantes que regresan deben poder usar un cubrebocas bien ajustado. 
(Estudiantes de prescolar y otros estudiantes que no pueden usar cubrebocas de manera 
consistente no serán capaces de cumplir con esta pauta, por lo cual no podrán regresar al 
plantel hasta el 15º día.   

IMPORTANTE: LAS PRUEBAS PARA DAR DE ALTA DEL AISLAMIENTO ANTES (CASO POSITIVO) DEBEN SER 
DE ANTÍGENO.  
 
Si diste positivo en una prueba hecha FUERA de las instalaciones del Distrito o la Escuela Primaria 
Hedenkamp desde el 30/Dic/2021, favor de enviar la notificación del laboratorio del resultado positivo, el 
nombre de escuela y un número de teléfono para contactarlo a COVTEST3@cvesd.org. 
Favor de seguir la pauta anterior y será contactado. No use esta dirección de correo electrónico si se hizo la 
prueba en el Distrito o en la Escuela Primaria Hedenkamp porque los sistemas son distintos.  
  
Para cualquier pregunta sobre la cuarentena (personas que han sido expuestas a una persona que dio 
positivo), favor de enviar un correo electrónico a Covtest4@cvesd.org.  
  
Gracias por el esfuerzo continuo de ustedes para ayudar a mantener segura a nuestra comunidad. 
Agradecemos mucho su apoyo. 
 

 
Jenny Venyak 
Jefa de Prestaciones y Gestora de Riesgos   
Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista Elementary 
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